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Ingeniera 

MARCELA PAREDES DE VASQUEZ 

Rectora. 

E. S. D. 

Estimada Ingeniera de Vásquez: 

Le remito el Informe del viaje que se llevo a cabo del 24 al 28 de abril de 2012, en Río 

de Janeiro. Brasil, para participar en el Congreso de las Américas, cuyo lema es: "La 

Internacionalización: Componente Esencial de la Calidad de la Educación Superior 

del Siglo XXI". 

Atentamente. 

Ing. Carlos Bermúdez 

Dirección del Sistema de Ingreso Universitario 
(TN1VEKSIDA1) TECI4OlekZZA 
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RECTOS!!. 

"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo" 

Apdo. 0819-07289 	Panamá, Rep. de Panamá 	Central Tel.: 560-3000 	www.utp.ac.pa  



INFORME DE VIAJE 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD Congreso de las Américas sobre 

Educación Internacional, CAEI Brasil 
2012. 

LUGAR Y FECHA (DURACION) Río de Janeiro, Brasil 
25 al 28 de abril de 2012 

OBJETIVOS 1. Conocer 	las 	iniciativas 	que 	se 
realizan 	en 	otros 	países 	de 
América Latina con 	el tema de 
Internacionalización. 

2. Propiciar el intercambio con pares 
de otras instituciones de 
educación superior que propicien 
posibles convenios de 
cooperación. 

PARTICIPANTE Ing. Carlos Bermúdez 

ASPECTOS RELEVANTES 

EN EL DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD 

• La 	participación 	de 	diferentes 
instituciones 	universitarias 	y 
organizaciones vinculadas en el 
tema de educación superior que 
ejecutan actividades de 
internacionalización en la región. 

• El 	aspecto 	cultural 	fue 	un 
elemento importante durante todo 
el 	evento, 	especialmente 	la 
ampliación 	de 	la 	Cátedra 
Latinoamericana Carlos Fuentes. 

RESULTADOS OBTENIDOS 

(Contacto continuar a través de 

correos, contactos para intercambiar 

experiencias de utilidad 
con futuros expositores, 
becas, firma de convenio, 

etc.) 

Realizamos los contactos pertinentes 
con pares de otras instituciones de 
educación con la finalidad de  
gestionar procesos de intercambio y 
colaboración. 

CONCLUSIONES • El 	Congreso 	de 	las 	Américas 
sobre Educación Internacional, el 
CAEI Brasil 2012, reunió a más de 
500 autoridades 

• Universitarias, 	representantes 
gubernamentales 	y 	actores 	del 
sector privado. Allí se debatió 
sobre las últimas tendencias y las 
mejores prácticas en 
internacionalización, así como del 
seguimiento de los esfuerzos 



interamericanos en la construcción 
de un espacio común de 
educación superior. 

RECOMENDACIONES • Ampliar 	los 	vínculos 	de 
internacionalización 	de 	la 
Universidad a partir de los 
contactos gestionados durante el 
Congreso. 

• Mantener 	la 	participación 	de 	la 
Universidad 	en 	el 	siguiente 
Congreso. 

ANEXOS  Fotos del evento 
FIRMA Y CEDULA DEL 
PARTICPANTE  

Carlos Bermúdez 
8-423-932 

FECHA DE ENTREGA DEL 
INFORME 

16 de mayo de 2012 
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